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"La recuperation economica de la
zona euro pierde impulso y se en-
cuentra en punto muerto. Las poll-
ticas monetarias no tendran efecto
si no esti n acompailadas de las
reformas estructurales necesarias "

Mario Draghi
Presidente del BCE

"Espana no es inmune a la desace-
leracion de la Eurozona"

Luis de Guindos
Ministro de Economia

"El BCE no puede forzar a los ban -

cos a dar financiaciOn en situacio-
nes de riesgo"

Jose M. Gonzalez Paramo
Consejero Ejecutivo de BBVA

"Cata tiene un proyecto para Edesa.
Las medidas se iran conociendo en
las prOximas semanas y meses"

Arantza Tapia
Consejera de Desarrollo Economic°

"La reunion con Cata ha sido decep-

cionante; no hemos visto ningun
papel, no hemos visto ningtin plan
industrial ni de empleo. A dia de
hoy, que nosotros conozcamos, Cata
no tiene un proyecto industrial
para Edesa en Basauri"

Jose Luis Bilbao
Diputado General de Bizkaia

"Creemos que el mercado ya ha
tocado fondo y que la situation ha
empezado a cambiar. El problema
es que el consumo de gasolinas ha
caido casi el 30% en la crisis"

Aitor Egurrola
Director General de Avia Esergui

"Se necesita planifIcar una politica
global y efectiva que estimule las
fusiones entre empresas"

Miguel Angel Lujua
Presidente de Confebask
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Carmelo Urdangarin

Las exportaciones sufrieron una reduction interanual importante en junio, segtin el
Ministerio de Economia. Indus°, la tendencia negativa se acentUa. En el primer
trimestre se produjo un avance del 0,5 por ciento sobre el mismo periodo de 2013 y
en el periodo enero/junio la baja exportadora se elevo al 2 por ciento.

La parada exportadora amenaza el PIB

Un
aspecto de gran inter& para la economia es sentar hasta el 63,6 por ciento del conjunto. Dentro de

la evolution de la exportaciOn. Como es habi- la UE sobresale Francia que, a pesar de un retroceso
tual en el comercio exterior espariol, en el del 2,3 por ciento interanual del semestre, result6 ser

periodo enero-junio, el primer lugar lo ocupan los bie- el destino del 15,8 por ciento del total. A continuation,
nes de equipo, que registraron un retroceso anual del se coloc6 Alemania con un sorprendente crecimiento
4,1 por ciento; si bien, representan el 20,2 por ciento de hasta el 5,6 por ciento, con lo que llega a represen-
del total. Le sigue la allinentaciOn, bebidas y tabaco tar el 10,7 por ciento. Portugal, que incremento sus
que avanzaron anualmente el 5,7 por ciento y repre- compras un 8,6 por ciento, cop6 7,3 por ciento expor-
sentando el 15,8 por ciento del conjunto. La tercera tador espariol. Le sigue Italia, con baja del 0,1 por
posiciOn la ocupan los automOviles con un avance del ciento y 7 por ciento de las yentas exteriores; y Reim
5,5 por ciento y 15,2% Unido, con alza del 3 por
por ciento del total. Hay ciento y misma cuota que
que recordar la gran los italianos.
importancia que tienen Curiosamente, en el anali-
los bienes de equipo y sis regional de las exporta-
los automOviles para la cions, se comprueba que la
Industria de la CAPV. zona euro credo por enci-
La cuarta posiciOn es ma de la UE-28, un 3 por
para los productos qui- ciento frente a un 2,6. Ame-
micos que practicamen- rica, por su parte registrO
to se mantuvieron esta- un alza interanual del 1,3

bles, pues avanzaron el por ciento y 10,7 por ciento
0,2 por ciento y absor- exportador; si bien, el grue-
bieron el 14,3 por den- so del alza se concentro en
to. Las manufacturas no EEUU y Canada, con mejo-
qulmicas, en quinta ra del 12,5 por ciento, mien-
posici6n, crecieron el tras que America Latina
1,5 por ciento y repre- marc6 un retroceso del 7

sentaron el 10,9 por ciento. Le siguen las manufactu- por ciento. Por su parte, Extremo Oriente (+11,4%)
ras de consumo que crecieron con fuerza hasta el 4,3 march6 mejor que Oriente Medio (-12,1%).
por ciento para copar el 8,7 por ciento. Llama la aten- No hay que olvidar que durante los ultimos atios el
cion que los productos energeticos cayeran un 1,8 por mercado exterior ha sido fundamental para la crea-

ciento, para llegar a representar el 6,7 por ciento. don de riqueza y empleo y que sectores como el auto-
Otro aspecto de gran interes son las regiones o tern- movilistico exportaban cuantias prOximas al 90 por
torios a los que exportamos. Como es habitual, el pri- ciento, porcentaje que supera la MH. Por tanto, una
mer lugar 10 ocupan los veintiocho palses de la Union parada exportadora seria lesiva para la recuperation.
Europea que crecieron un 2,6 por ciento a pesar de la
atonia economica de la zona y que llegaron a repre-
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LIBROS

La yenta
triangular

Titulo: La vents triangular

Autor: Luis Valdivieso Llosa

Edita: Empresa activa

El libro ofrece un enfoque y un
mapa completamente nuevo en el
mundo de las yentas. A traves de
sus paginas, el lector entendera la
nueva realidad, su posicion como
comercial o directivo vinculado a
las yentas y aprendera a orientarse
en el nuevo entomb que ha surgido
en el mundo del comercio B2B. Para
hater frente a esos procesos, ha
creado el sistema 'yenta triangular'.

Comercio
ELECTRONIC° 2.0

MOM

Titulo: Comercio Electronic° 2.0

Autor: Oscar Rodrigo Gonzalez

Edita: Anaya

El manual contiene los elementos
necesarios para la comprensiOn y
utilization del comercio electrOnico
a traves de un enfoque teOrico-prac-
tico que incluye multitud de estu-
dios, datos relevantes y casos reales
de exit° y fracaso. Recorre el tra-
yecto que va desde la web 1.0 a la
web 4.0, de la tienda Fisica a la tien-
da virtual, del webmaster al
community manager.

40tie ha pasado con la

ECONOMIA
ESPANOLA?
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Titulo: cQue ha pasado en la economia...

Autor: Norberto Garcia y Santos Ruesga

Edith: Piramide

El principal objetivo de este trabajo
es explicar que ha ocurrido en la
economia espariola de 2008 a 2013.
Hay multiples versiones simplifica-
das de lo sucedido que no son corro-
boradas por el analisis empirico
mss elemental. Por ello, es impor-
tante que se presenten con la mayor
claridad y simplicidad las eviden-
cias disponibles para desarrollar un
andlisis solid° de lo sucedido.

Titulo: Bordeando el abismo
Autor: Jaime Requeijo

Edith: Alianza Editorial

Cuando en 1998 el Consejo Europeo
dio luz verde a que los once miem-
bros formarian, inicialmente, la
Union monetaria, no se dio impor-
tancia a los posibles problemas que
podlan alterar su funcionamiento.
La experiencia ha demostrado que
la unification monetaria es una
tarea mucho mss compleja con pro-
blemas que trata de abordar este
libro con las soluciones requeridas.
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